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Previos: Pida a cada joven que invite a un amigo de escuela, de trabajo o del barrio 
donde viven, y debemos prepararnos anticipadamente para recibirlos, tener un detalle 
para cada uno de ellos o tal vez podamos preparar un refrigerio para compartir con 
nuestros amigos, también quiero sugerirte que organizacen juegos sociales o una 
actividad deportiva esa noche después del programa de sociedad de jóvenes, será de 
mucha alegría para nuestros amigos invitados. 

I. Introducción. Entre muchas promesas que Dios ha dado a la humanidad está la 
de prosperidad. En el diccionario encontramos algunos significados de la prospe-
ridad, veamos algunos: 
•  Desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. 
•  Estado económico y social satisfactorio o favorable. 
•  Éxito o buena suerte en la vida.
Esta tarde veremos los secretos que se encuentran en la Biblia para lograr esa 
prosperidad conforme el deseo de nuestro buen Dios y las acciones que debemos 
tomar para que se cumplan las preciosas promesas de Dios en nuestras vidas.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial: Tener listo un pequeño detalle; que dos jóvenes se los 

entreguen hasta sus lugares, al mismo tiempo se les da la bienvenida mencio-
nando sus nombres y decirles que nos sentimos felices de verlos con nosotros.

d. Canto tema: Tengo paz.
e. Lectura bíblica: 3 de Juan 2.
f. Momento de oración: Prepara tiras de papel de 20 centímetros de largo y 5 

centímetros de ancho aproximadamente, pegamento o grapadora, lápices o 
lapiceros. Para que todos los que gusten participar escriban brevemente sus 
oraciones, ya sean agradecimientos o peticiones, luego con las tiras de papel 
elaborar una cadena que, al finalizar la programación, en la oración final pue-
dan quemar.

g.  Especial: Organiza a los jóvenes para ensayar un canto coral y presentarlo en 
este espacio. Himno # 201 “Canción del Espíritu”.

"El sueño de Dios para ti"



258

Generación Transformada 2021

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: Preparar un video con los anuncios de eventos y actividades juveni-

les trimestrales.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Invitar a jóvenes a participar según sus dones y talentos 

para alabar a Dios y disfrutar de un mini concierto.
b. Dinámica bíblica: Buscando palabras.

• Organizar a la iglesia en grupos para que todos participen.
• La dinámica consiste en buscar en la Biblia varios versículos que mencio-

nen la palabra: prosperidad, prosperado, prosperar, prosperará o la frase 
que te vaya bien.

• Gana el grupo que más palabras encuentre.
• Al final de la dinámica, quien esté dirigiendo, puede comentar sobre las 

acciones que nos dice la biblia que nos darán prosperidad.
c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 

que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de con-
versión o reportaje alusivo al tema de prosperidad según la palabra de Dios). 

d. Tema: "El ideal de Dios para ti"
Introducción: Apreciado joven o señorita que hoy estás aquí con nosotros agra-
deciendo a Dios por la vida, salud y por muchas bendiciones que hemos recibido, 
deseamos que nuestro buen Dios te siga bendiciendo grandemente. Nos da mucho 
gusto verte y saludarte esta ocasión. Te invitamos a que sigas buscando a Dios en 
todo tiempo, vamos a meditar en las promesas que Dios tiene para ti y para mí.
1a Promesa: En la Biblia encontramos una historia muy importante en 2 de Samuel 
9 (leer todo el capítulo).
Hay varias lecciones que podemos sacar de esta historia, por mencionar algunas:

1. Así como el rey David está buscando al hijo de Jonatán, el Rey del cielo y la 
tierra te está buscando para darte bendiciones mayores que las que tienes hoy.

2. Tú eres hijo del Rey de reyes y por lo tanto eres un Príncipe o una Princesa, y 
ese valor no se ha perdido a pesar de las situaciones difíciles en las que hayas 
pasado o estés pasando ahora.
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3. Dios quiere cumplir lo que ha prometido en su palabra y lo cumplirá si tú estás 
dispuesto aceptarlo.

4. Transformará tu vida completamente a fin de prepararte para ser heredero del 
Reino de los Cielos.

5. En muchas partes de la Biblia encontramos promesas que Dios tiene para 
cada uno de nosotros, Él desea que seas prosperado en todas las cosas, como 
lo dice 3 de Juan 2. Estoy seguro que Dios desea que prosperes en tus estu-
dios, en esas materias difíciles para ti, en el trabajo que realizas cada día a fin 
de que logres lo que te has propuesto, en las relaciones sociales o interperso-
nales con tus familiares y amistades, y aquí podríamos agregar muchas cosas 
en las que nuestro buen Dios está interesado que seamos prosperados. Hay 
otro asunto en el que Dios está muy interesado, es en nuestra salud ¿y como 
lo podemos lograr?, conocemos los 8 principios de salud de los que tanto se 
habla, que debemos incorporarlos a nuestro diario vivir, como el respirar aire 
puro, descansar durante 8 horas en promedio, realizar ejercicios cada día du-
rante 30 minutos aproximadamente, tomar baños de sol por las mañanas o 
tarde, beber agua por lo menos dos litros diariamente, llevar una alimentación 
saludable a base de productos vegetales, eliminar todo lo que ya sabemos que 
no es saludable y lo mas importante es la confianza en el poder divino que nos 
puede dar la salud completa.

2a Promesa: Hay otro pasaje de la Biblia que me gustaría compartir contigo esta tar-
de, es Salmos 1:1-3, (leamos), a manera de resumen, estos versículos nos presentan 
dos acciones muy importantes que debemos realizar para que finalmente logremos 
la prosperidad:

1. Apártate de los consejos malos, ideas malas, acciones malas, no atiendas los 
consejos o invitaciones que sabes que son malas, porque te llevarán a un camino 
de errores y te alejarán de las bendiciones que nuestro buen Dios quiere darte.

2. Dale importancia a la Palabra de Dios, léela, medita en sus mandamientos, 
principios, consejos, obedece a Dios, empieza desde ahora y muy pronto lle-
gará ese momento en el que disfrutarás de una vida de obediencia en todo lo 
que Dios te diga.

 Si tu obedeces y te apartarte de las acciones malas y buscas a Dios en primer 
lugar antes que otras cosas, se cumplirá la promesa de Dios en tu vida y serás 
plenamente feliz, crecerás en todas las áreas de tu vida, así como un árbol 
frondoso y sano que da frutos en abundancia, finalmente serás prosperado, 
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como está escrito en la Palabra de nuestro buen Dios.
 Amigos que hoy están escuchando este mensaje; el Rey del cielo y de la tierra 

desea que tú seas prosperado en todas las cosas, aunque el logro máximo 
que puedas alcanzar es la vida eterna que Cristo Jesús tiene para ti. y de todo 
corazón nosotros tus amigos deseamos que Dios te bendiga siempre. 

IV. Conclusión: Tú eres un príncipe; pero el enemigo de Dios te tiene cautivo; sin 
embargo, Dios, hoy te mandó llamar por que desea que comas a su mesa, como 
príncipe; te da el secreto del éxito, transita por sus sendas y te irá bien. Permite que 
el ideal de Dios para tu vida se haga realidad; atiende a su llamado.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp a todos nuestros amigos, utili-

za los versículos que se leyeron en la dinámica y compártelo con tus amigos.
b. Despedida de sábado: si es posible salir al patio de la iglesia para concluir el 

programa y para despedir el sábado y hacer la oración final donde tendremos 
la quema de las peticiones.

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 550 "Día santo del Señor", o Himno # 
466 "Guíame, ¡oh Salvador!"

d. Oración final. Es el momento de quemar la cadena de oración y pedir a un 
encargado de la iglesia que ore por los amigos que nos visitaron y por las 
amistades que conocemos que estén pasando alguna situación difícil.

e. Lanzamiento de RETO semanal: Durante la semana visita a un amigo o envíale 
un mensaje, en especial si lo invitas para otras actividades de la iglesia, si es 
posible invítalo a que juntos estudien la Biblia o el curso de estudios bíblicos 
para jóvenes.

Elaborado por:
Ptr. Marco Antonio Camacho H.
Distrito Tila / Misión de Palenque
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